¡El conejito de felpa es uno de los mejores regalos para los niños! Crochet su propio
conejito adorable con este patrón de amigurumi libre y fácil de seguir. El patrón está
escrito en inglés y utiliza términos de ganchillo de EE. UU. La altura del juguete del
conejo es de unos 30 cm (11,8 pulgadas).

Diseñado y fotos por Nasty Schastlivaya
Instagram: @nasty_schastlivaya_
Traducido por Amiguroom Toys

Materiales:

Hilo: Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce
Tamaño del gancho: 4.0 mm
Ojos de seguridad de 12 mm
Hilo de algodón blanco para bordar blancos oculares
Hilo de algodón negro para bordar las cejas
Hilo rosa para bordar nariz
Marcador de hilo, tijeras
Hilo de coser y aguja
Fiberfill

Abreviaturas

Sc : Punto Bajo
inc : Aumentar
dec : Disminución
tr : Punto alto doble

st: Punto
dc : Punto alto
hdc: Medio punto alto
st/sts: punto/puntos
sl-st : Punto pasado
ch : Cadeneta
.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de
la abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..).
FLO : Bucle Frontal
BLO : Sólo un lazo de atrás

Piernas (hacer 2)
Con color principal:
R 1: 2 canales, 8 sc en la 2a cad (8)
R 2: (inc)*8 (16)
R 3-5: 16 sc (3 filas)
R 6: 4 sc, 4 dec, 4 sc (12)
R 7-21: 12 sc (15 filas)
Cosas con relleno de fibra hasta R 12.
Dobla la parte superior de la pierna plana y 6 p. a través de ambos lados.
F.o.

Brazos (hacer 2)
Con color principal:
R 1: 2 canales, 5 sc en la 2a cad (5)
R 2: (inc)*5 (10)
R 3-14: 10 sc (12 filas)
Rellena sólo la parte inferior del brazo.
Dobla la parte superior del brazo plano y 5 p. a través de ambos lados.
F.o.

Orejas (hacer 2)
Con color principal:
R 1: 2 canales, 6 sc en la 2a cad (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)

R 5-7: 24 sc (3 filas)
R 8: (2 sc, dec)*6 (18)
R 9-11: 18 sc (3 filas)
Sl st. F.o. y dejar una larga cola para coser.

Cuerpo y cabeza (para niño)
Con color principal:
Cosas sobre la marcha.
R 1: 2 canales, 6 sc en la 2a cad (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: 36 sc
R 8: Fijar las piernas: 6 sc, 6 sc junto con sc de la 1a pierna, 12 sc, 6 sc junto con sc
de la 2a pierna, 6 sc (36)
R 9: 36 sc
Cambiar al color del suéter:
R 10-11: 36 sc (2 filas)
R 12: 9 sc, dec, 14 sc, dec, 9 sc (34)
R 13: 7 sc, dec, 16 sc, dec, 7 dc (32)
R 14: 32 sc
R 15: 13 sc, dec, 2 sc, dec, 13 sc (30)
R 16: 4 sc, dec, 18 sc, dec, 4 sc (28)
R 17: 7 sc, dec, 10 sc, dec, 7 sc (26)

R 18: 5 sc, dec, 12 sc, dec, 5 sc (24)
R 19: Fijar brazos: 5 p.a., 5 p.a. con sc d el 1er brazo, 6 p.i, 5 p.a. junto con sc del 2o
brazo, 3 p.i. (24)
R 20: (2 sc, dec)*6 (18)
R 21: BLO 18 sc
Crochet adicional 4 sc (o más/menos) para obtener la posición del marcador de hilo
en el centro de la espalda.
Cambiar al color principal:
R 22: (inc)*18 (36)
R 23: (5 sc, inc)*6 (42)
R 24-28: 42 sc (5 filas)
R 29: 9 sc, dec, 20 sc, dec, 9 sc (40)
R 30: 9 sc, dec, 18 sc, dec, 9 sc (38)
R 31: 10 sc, dec, 14 sc, dec, 10 sc (36)
R 32: 36 sc
R 33: (4 sc, dec)*6 (30)
R 34: (3 sc, dec)*6 (24)
Inserte los ojos de seguridad entre R 28 y R 29 a la distancia de 5 st entre sí.
R 35: 24 sc
R 36: (2 sc, dec)*6 (18)
R 37: (1 sc, dec)*6 (12)
R 38: (dec)*6 (6)
F.o.

Cuerpo y cabeza (para niña)
Con color principal:

Cosas sobre la marcha.
R 1: 2 canales, 6 sc en la 2a cad (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: 36 sc
R 8: Fijar las piernas: 6 sc, 6 sc junto con sc de la 1a pierna, 12 sc, 6 sc junto con sc
de la 2a pierna, 6 sc (36)
R 9: 36 sc
Cambiar al color del vestido:
R 10: 36 sc
R 11: BLO 36 sc
R 12: 9 sc, dec, 14 sc, dec, 9 sc (34)
R 13: 7 sc, dec, 16 sc, dec, 7 dc (32)
R 14: 32 sc
R 15: 13 sc, dec, 2 sc, dec, 13 sc (30)
R 16: 4 sc, dec, 18 sc, dec, 4 sc (28)
R 17: 7 sc, dec, 10 sc, dec, 7 sc (26)
R 18: 5 sc, dec, 12 sc, dec, 5 sc (24)
R 19: Fijar brazos: 5 p.a., 5 p.a. con sc del 1er brazo, 6 p.i, 5 p.a. junto con sc del 2o
brazo, 3 p.i. (24)
R 20: (2 sc, dec)*6 (18)
R 21: 18 sc

Crochet adicional 4 sc (o más/menos) para obtener la posición del marcador de hilo
en el centro de la espalda.
Cambiar al color principal:
R 22: (inc)*18 (36)
R 23: (5 sc, inc)*6 (42)
R 24-28: 42 sc (5 filas)
R 29: 9 sc, dec, 20 sc, dec, 9 sc (40)
R 30: 9 sc, dec, 18 sc, dec, 9 sc (38)
R 31: 10 sc, dec, 14 sc, dec, 10 sc (36)
R 32: 36 sc
R 33: (4 sc, dec)*6 (30)
R 34: (3 sc, dec)*6 (24)
Inserte los ojos de seguridad entre R 28 y R 29 a la distancia de 5 st entre sí.
R 35: 24 sc
R 36: (2 sc, dec)*6 (18)
R 37: (1 sc, dec)*6 (12)
R 38: (dec)*6 (6)
F.o.

Cola
Con color principal:
R 1: 2 canales, 6 sc en la 2a cad (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3: 9 sc
Sl st. F.o. y dejar una larga cola para coser.
Rellena suavemente con fibra de vidrio.

Coser la cola al cuerpo entre R 9 y R 10 (ocultar una transición de un color al
siguiente en el cuerpo).

Collar para niño
Con color de suéter:
Fije el hilo al lazo posterior de R 21 del cuerpo.
R 1: FLO 2 cad, 2 dc en cada st hasta el final de la fila, sl st (36)
R 2: 2 cad, 2 dc en cada st hasta el final de la fila, sl st (72)
F.o.

Collar para niña
Con color de vestir:
Hacer 29 cad.
Desde el 2o ch del gancho: 1 sc, 1 hdc, 24 dc, 1 hdc, 1 sc.
Coloque el collar en el conejo y cose los bordes juntos.
Puede fijar el collar con algunas puntadas usando aguja e hilo.

Falda
Con color de vestir:
Fije el hilo al lazo posterior de R 11 del cuerpo.
R 1: FLO 2 cad, 2 dc en cada st hasta el final de la fila, sl st (72)
R 2: 2 cad, 2 dc en cada st hasta el final de la fila, sl st (144)
F.o.

Arco
Con color de vestir:
Hacer 5 ch.

En el 5o ch (ch principal) del gancho: 4 a.m., 4 cad, 1 sl st en el ch principal.
Que hacer 4 ch y 4 tr, sl st en el ch principal.
Deja una cola larga para coser.

Coser las orejas y el arco en la cabeza.

Bordar blancos de los ojos con hilo blanco.
Bordar cejas con hilo negro.
Nariz de bordado con hilo rosa.
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